
TIA Sesión Ordínaria número setenta y ocho

Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria número setenta y ocho
del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, reunido el día veintiséis de Octubre del año dos mil
veintidós.

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las once horas del
día veintiséis de Octubre del año dos mil veintidós, dÍa y hora
señalados para llevar a cabo la Sesión Ordinaria del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Se hizo constar que asiste a la presente Sesión Ordinaria de Pleno,
el Licenciado en Derecho Mario Gomez Lopez, en su carácter de
Secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la Cuarta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas, en funciones
de Magistrado de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal,
en términos del Acuerdo PTJA/ 23/ 2022 por el que se ordena
comunicar aI Congreso del Estado de Morelos, la ausencia definitiua.
del Magistrado Martín Jasso Díaz; se Lnbilita aI Secretario de
Estudio g Cuenta Licenciado Marío Gómez López, en funciones de
Magistrado de la Prímera Sala de Instrucción, en términos del
artícalo 70 de la LeA Orgdnica del Tribuna.l de Justiciq
Administratiua del Estado de Morelos g 97 segundo pdrrafo del
Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administratiua. de|
Estado de Morelos g se implementqn lc"s medidas administrqtiuas
necesaria"s para. el proceso de entrega recepción; aprobado en la
Sesión Extraordinaria número trece, celebrada el día veintiuno de
Junio del año dos mil veintidós; publicado en el Periódico Oficial
"Tierra y Libertad", número 6088 Alcance del veintinueve de Junio
del año dos mil veintidós.

Además, se hizo constar que se encuentra presente en esta Sesión
Ordinaria de Pleno, el Licenciado en Derecho Alejandro Salazar
Aguilar, en su carácter de Secretario de Acuerdos adscrito a la
Cuarta Sala Especializada, en suplencia por ausencia del
Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas de este Tribunal, a razor'¡. de la
licencia con goce de sueldo que solicitó para asistir al Congreso
Internacional, que orgartiza la Academia Euroamericana de
Derecho de Familia, que se llevará a cabo en el Colegio de Abogados
y Abogadas de la Ciudad de San José de Costa Rica; petición que
fue autorizada en Sesión Ordinaria número setenta y seis del Pleno
de este Tribunal, del día cinco de Octubre del a-ño dos mil veintidós.

Acto seguido, se procedió al pase de lista de los Magistrados y
Secretarios habilitados, integrantes del Pleno de este Tribunal
Jurisdiccional, por conducto de la Secretaria General de Acuerdos:

Licenciado en Derecho Mario Gómez L6pez, Secretario de
Estudio y Cuenta habílitado en funciones de Magistrado de la
Primera Sala de Instrucción. Presente.
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Sesión Ordinaría número setenta y ocho

Magistrado Jorge Alberto Estrada Cuevas, Titular de la Tercera
Sala de Instrucción. Presente.

Licencíado en Derecho Alejandro Salazar Aguilar, Secretarío de
Acuerdos adscrito a [a Cuarta Sala Especializa&., en suplencia
por ausencia del Magistrado litular de la Cuarta Sala
Es pe cializada. Pres ente.

Magistrado Joaquín Roque Gonzâlez Cerezo, Titular de la
Quinta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas. Presente.

La Secretaria General de Acuerdos informó al Magistrado
Presidente, que estuvieron presentes los tres Magistrados Titulares
y Secretarios habilitados que integran el Pleno del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

El Magistrado Presidente declaró que toda vez que había quórum
legal, se inició la Sesión siendo las once horas del día veintiséis de
Octubre del año dos mil veintidós.

Por la anterior constancia y en cumplimiento a 1o dispuesto por los
artículos 12, 15 fracción III, VII, VIII, L6, 17, LB, g2 fracción I, 33
fracciones I, III, XI de la Ley orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado y 11 fracción I del Reglamento Interior del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, se
reunieron los Ciudadanos Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente y Titular de la Quinta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas; Licenciado en
Derecho Mario Gornez Lopez, secretario de Estudio y cuenta
habilitado en funciones de Magistrado de la Primera Sata de
Instrucción; Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo Cruz,
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción; Doctor en
Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magrstrado Titular de la
Tercera Sala de Instrucción; Alejandro Salazar Aguilar, Secretario
de Acuerdos adscrito a la Cuarta Sala Especializada, en suplencia
por ausencia del Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada
en Responsabilidades Administrativas y Licenciada Anabel Salgado
capistrán, secretaria General de Acuerdos, con quien actuaron y
dio fe, poniendo a consideración de los Señores Magistrados el
siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lista de Asistencia.

2. Aprobación, modificación y dispensa de la lectura del orden
del Día de la Sesión ordinaria número setenta y ocho del pleno
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,

veintiséis de Octubre del año dos mil veintidós.
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TIA Sesión Ordinaria número setenta y ocho

3. Aprobación de Resolución que presenta el Secretario de
Estudio y Cuenta habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el expediente
número TJA|IaSlB9l2O2L promovido por   

 en contra de la Comisión Dictaminadora de Pensiones
del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros (aplazado
por el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especialízada).

4. Aprobación de Resolución que presenta el Secretario de
Estudio y Cuenta habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el expediente
número TJA|laS/ L5912021 promovido por  

, representado por , en sLt
carácter de administrador único representante legal en
contra del Titular de la Unidad de Enlace Jurídico de la
Secretaría de Obras Pública del Estado de Morelos y Otros
(aplazado por el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción).

5. Aprobación de Resolución que presenta el Secretario de
Estudio y Cuenta habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el expediente
número TJA|laS/250 l2O2O promovido por  

   en contra de la Secretaria de Gobierno
del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y Otros.

6. Aprobación de Resolución que presenta el Secretario de
Estudio y Cuenta habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el expediente
número TJA/ IaS / a3l2o22 promovido por  

 en contra de la Dirección de Catastro y Predial
del Municipio de Yautepec de Zaragoza, Morelos.

7. Aprobación de Resolución que presenta el Secretario de
Estudio y Cuenta habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el expediente
número TJA/ LaS 17l 12022 promovido por  

 en contra de la Dirección de Catastro y Predial del
Municipio de Yautepec de Zatagoza, Morelos.

8. Aprobación de Resolución que presenta el Secretario de
Estudio y Cuenta habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el expediente
número TJA/LaS/72/2O22 promovido por 

  en contra del Secretario de Movilidad y
Transporte del Estado de Morelos y Otro.

9. Aprobación de Resolución que presenta el Secretario de
Estudio y Cuenta habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el expediente
número Ol /54O l2O2O promovido por  

 en contra del H. Ayuntamiento stitucional de
Arnacuzac, Morelos (análisis de competen declinada por el

TRIBUNAL DE JUSITCIA ADMINISIRATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS

\o
Òo
q3

Hè
(/)

Po
Ë.1.

o\*
L
(J

Ê<

ê
tÈ

Nc\Ò
N

Tribunal Estatal de Conciliación y Ar
Morelos).

J

del de



Sesión Ordínaría número setenta y ocho

1O. Aprobación de Resolución que presenta el Secretario de
Estudio y Cuenta habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el expediente
número 29177 /2022 prornovido por  
en contra del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de
Morelos (análisis de competencia declinada por el Tribunal
Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos).

11. Aprobación de Resolución que presenta el Secretario de
Estudio y Cuenta habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el expediente
número 29 /9812022 promovido por  

, por conducto de  en su
carácter de apoderado legal en contra del Museo Morelense de
Arte Contemporáneo Juan Soriano (análisis de competencia
declinada por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje
del Estado de Morelos).

12. Aprobación de Resolución que presenta el Secretario de
Estudio y Cuenta habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el expediente
número 29 / IO9 /2022 promovido por 

 en contra del H. Ayuntamiento Constitucional de
Jiutepec, Morelos (análisis de competencia declinada por el
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de
Morelos).

13. Aprobación de Resolución que presenta el Secretario de
Estudio y Cuenta habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el expediente
número 29 / L33 /2022 promovido por   en
contra del Ayuntamiento Constitucional de Cuernavaca,
Morelos (análisis de competencia declinada por el Tribunal
Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos).

14. Aprobación de Resolución que presenta el Secretario de
Estudio y Cuenta habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el expediente
número TJA/laS/I3B/2O20 promovido por 

 erL contra del Director General de Recursos
Humanos de la Secretaría de Administración del Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos. En aclaración de sentencia.

15. Aprobación de Resolución que presenta el Secretario de
Estudio y Cuenta habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el expediente
número TJA|IaSl2TT /2O2O promovido por el  

   
    , a

través de su Secretario General   en
contra del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos por
conducto de su Presidente Municipal y Otros.

ón de Resolución que presenta el Secretario de
y Cuenta habilitado en funciones de Magistrado de la
Sala de Instrucción de este Tribunal, en el expediente

16.
Es
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TIA Sesíón Ordinaria número setenta y ocho

número TJA|laS/17Il2021 promovido por 
   en contra del Director de Desarrollo Urbano,

Vivienda y Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Tepoztlán,
Morelos.

17. Aprobación de Resolución que presenta el Secretario de
Estudio y Cuenta habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera Sala de Instrucción de este Tribunal el expediente
número TJA/ LaS l2O2 12021 promovido por  en contra de
la Subsecretaria de Protección Civil de la Secretaría de
Seguridad Pública del Municipio de Cuernavaca, Morelos y
Otros.

18. Aprobación de Resolución que presenta el Secretario de
Estudio y Cuenta habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el expediente
número TJA/1aS/30/ 2022 promovido por  

  erL corLtra del Director General de Recaudación
de la Coordinación de Política de Ingresos de la Secretaría de
Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y Otro.

Segunda Sala

19. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAl2aS /O89 l2O2O promovido por 

 en contra del Director del Mercado Adolfo
Lopez Mateos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y
Otro.

2O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS I L86 l2O2L promovido por 

 en contra del Director de Verificación Normativa
del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

2L. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número 29 I L36 /2022 promovido por 

 en contra del Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos (análisis de competencia declinada por el Tribunal
Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos).

22. Aprobación de Resolución qLre presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI2aS / LaO l2O2I 

 en contra del Secretario de Gobierno del Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos y Otro.

23. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI2aS / /2022 

Estatalen contra del Director General co de la
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Sesión Ordínaria número setenta y ocho

24. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS lI75/2018 promovido por

 en contra de   en
su carácter de Agente adscrito al Municipio de Temixco,
Morelos y Otros.

25. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS /5112022 promovido por

 en contra de 
, Policía Raso adscrita a la Dirección

de Policía Vial de la Secretaría de Protección y Auxilio
Ciudadano del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros.

26. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS I L46 l2O2I promovido por

 en contra del Titular de la
Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y
Contencioso Estatal de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría
de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.

Tercera Sala

27. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS /38 /2022 promovido por

 en contra del Director Comercial del
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Cuernavaca (aplazado por el Magistrado Titular de la Cuarta
Sala Especializadal.

28. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número 29/19512022 promovido por 

    en contra del Instituto de la
Educación Básica del Estado de Morelos (análisis de
competencia declinada por el Tribunal Estatal de Conciliación
y Arbitrqje del Estado de Morelos).

29. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS/ 1 52 02 promovido por 

  s en contra del
Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos.

3O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS 14612022 promovido por 

 en contra del Policía adscrito a
Estatal de Seguridad Pública y Otro.

de Resolución que presenta el Magistrado Titular
Sala de.Instrucción de este Tribunal, en el

TJA/3aS / 53 /2022 promovido por 
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TIA Sesión Ordínaria número setenta y ocho

 en contra del Agente Motopatrullero
adscrito a Ia Dirección de Policía Vial de la Secretaría de
Protección y Auxilio Ciudadano del Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos y Otro.

32. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS 16312022  

 en contra del Director de Licencias y Funcionamientos
del Ayuntamiento Constitucional Indígena de Xoxocotla,
Morelos y Otro.

Cuarta Sala

33. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, eû el
expediente número TJA/4aSERA/JDN-0 16 I 2O2O promovido
por   en contra del Director General
de Responsabilidades y Sanciones Administrativas de la
Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo Estatal.

34. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €h el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-0 LB l2O2O
promovido por   en contra del C.

  quien funge como Director de
Seguridad Pública Municipal de Jiutepec, Morelos.

35. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, et el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-035/ 2O2l
promovido por  en contra de la
Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento de
Tlaltizapán, Morelos; Coordinador de Recursos Humanos del
Ayuntamiento de Tlaltizapân, Morelos; Director Jurídico del
Ayuntamiento de Tlaltizapán, Morelos y Encargado de Asuntos
Internos del Ayuntamiento de Tlaltizapan, Morelos.

36. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número 29 I 83 12022 promovido por   

 en contra del Ayuntamiento de Amacr)zac,
Morelos (análisis de competencia declinada por el Tribunal
Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos).

37. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €t el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-006/ 2O2O
promovido por  en contra del
Director de Personal de Seguridad Pública de la Secretaría de
Seguridad Pública del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

38. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
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Sesión Ordinaria número setenta y ocho

por   en contra del Titular del Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos.

Quinta Sala

39. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, efl el
expediente número TJA/5aSERA/JRAEM-005/ 2O2O
promovido por  en contra del Presidente
Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuautla,
Morelos (aplazado por el Magistrado Titular de la Segunda Sala
de Instrucción).

4O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €û el
expediente número TJA/5aSERA/JDNF-0 L6 I 2022 promovido
por  en contra del Presidente
Municipal del Ayuntamiento de Yautepec del Estado de
Morelos, en su carácter de Presidente de la Comisión
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones.

41. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €n el
expediente número TJA/5aSERA/JDN-025 I 2022 promovido
por  en contra del Fiscal Regional
Sur Poniente, €o representación del Consejo de Honor y
Justicia de la Fiscalía General del Estado.

42. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, en el
expediente número TJA/SaSERA/JDNF- L26 / 2021 promovido
por  en contra del Presidente
Municipal del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos y Otros.

Asuntos Jurisdiccionales DÍversos

43. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
escrito de cuatro de Octubre del ano dos mil veintidós, eue
suscribe la Licenciada  , Agente del
Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en
Combate a la Cormpción, por el que solicita se informe si ante
este Tribunal, se encuentra radicado un juicio con número de
expediente así como copia certificada del
mismo; con motivo de la carpeta de investigación que refiere.
Lo anterior, para su conocimiento y efectos legales a que haya
lugar.

44. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número 29527 12022 de fecha trece de Octubre del año
dos mil veintidós, gu€ suscribe el Licenciado 

    , Secretario del Jwzgado Segundo de
Di del Décimo Octavo Circuito en el Estado de Morelos,

de amparo indirecto número 
por la Ciudadana  

en
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TIA Sesión Ordinaria número setenta y ocho

requiere al Pleno de este Tribunal, ptrâ que dentro del término
de cinco días, se informe sobre el cumplimiento dado a la
ejecutoria de amparo, remitiendo copia certificada de las
constancias para acreditarlo. Lo anterior, para su
conocimiento y efectos legales conducentes.

Asuntos Administrativos

45. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, pone a la
consideración del Pleno, el acuerdo por el que se establece el
acto protocolario para el retiro de las Magistradas y los
Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos. Lo anterior, para su conocimiento,
analisis, discusión y, en su caso, aprobación.

46. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, pone a la
consideración del Pleno, el acuerd.o por el que se continúa con
las medidas sanitarias implementadas en el Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, con motivo de
la emergencia de salud, generada por el virus SARS-COV2
(COVID- 19). Lo anterior, para su conocimiento, analisis,
discusión y, en stl caso, aprobación.

47. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, pone a la
consideración del Pleno, la propuesta de Acuerdo por el que se
determina el Calendario de Suspensión de Labores del Pleno
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
correspondiente al año dos mil veintitrés; para su análisis,
discusión y, en su caso, aprobación. Lo anterior, ademâs, con
fundamento en 1o dispuesto en los artículos 12 y 15 fracción
XVIII y XXI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

44. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, pone a la
consideración del Pleno, la propuesta de Acuerdo por el que se
determina el Calendario de Sesiones Ordinarias del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y el
Calendario de Sesiones del Comité de Transparencia del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
correspondiente al a-ño dos mil veintitrés; para su análisis,
discusión y, en sll caso, aprobación. Lo anterior, además, con
fundamento en 1o dispuesto en los artículos 12 y 15 fracción
XVIII y XXI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

49. Asuntos Generales.

5O. Aprobación y dispensa de la lectura, en sLt caso, del Acta de la
Sesión Ordinaria número setenta y ocho del del Tribunal
de Justicia Administrativa del
veintiséis de Octubre del a-ño dos

de Mo
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Sesión Ordínaria número setenta y ocho

Punto uno del orden del día.- Lista de Asistencia.

Este punto está desahogado.

Punto dos del orden del día.- Aprobación, modificación y dispensa
de la lectura del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número
setenta y ocho del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, del día veintiséis de Octubre del año dos mil
veintidós.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzaJez Cerezo, preguntó a los Magistrados y a los Secretarios
habilitados integrantes del Pleno, si tenían alguna observación que
hacer en relación a este punto del orden del día. Motivo por el cual,
en uso de la voz, el Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada
Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción,
solicitó agregar al orden del día el expediente número
TJA/3aS /0612020, promovido por   en contra
de la Fiscalía General del Estado de Morelos y Otros. En
cumplimiento de Amparo Directo número 297 /2021.

Asimismo, retomando el uso de la palabra, el Magistrado
Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâlez Cerezo,
solicito retirar del orden del día el punto número cuarenta y cinco;
en ese sentido, preguntó a los Magistrados y a los Secretarios
habilitados integrantes del Pleno, si tenían alguna otra observación
que hacer en relación con este punto del orden del dia, a lo que
contestaron que no. Motivo por el cual, sometió a votación las
peticiones que forrrmlaron el Magistrado Titular de la Tercera Sala
de Instrucción y el Magistrado Presidente, para agregar al orden del
día el expediente número TJA/3aS/06/2O2O; así como retirar de la
misma el punto número cuarenta y cinco y, realizar la modificación
respectiva, por las precisiones antes anotadas; mismas que se
aprobaron por unanimidad de votos.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reaJizaron los Magistrados y los Secretarios habilitados
integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional, de la
aprobación de las peticiones que formularon el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción y Magistrado Presidente; quienes
expresaron su conformidad con las solicitudes planteadas y
emitieron su voto a favor de las mismas; por lo que el punto de
acuerdo tuvo cinco votos a favor.

Por 1o tanto, el Pleno aprobó en votación y por un€aimidad de cinco
votos, la modificación y aprobación del orden del día de la Sesión
Ordinaria número setenta y ocho del Pleno del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, del día veintiséis de Octubre
del año dos mil veintidós; así como la dispensa de la lectura del
mismo. Lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar y de
conformidad
18 apartado

1o establecido en los artículos 4 fraccion III, L6, 17
, fracciones VI, XII, XVI y 26 de la Ley Orgánica del

Tri Administrativa del Estado de Morelos y 13 del
or del Tribunal de Justicia Administrativa delReglam
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TIA Sesíón Ordinaria número setenta y ocho

Estado de Morelos y 15 del Reglamento Interior del Tribunal.
Quedado de la siguiente manera:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia.

2. Aprobación, modificación y dispensa de la lectura del Orden
del Día de la Sesión Ordinaria número setenta y ocho del Pleno
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
del día veintiséis de Octubre del año dos mil veintidós.

Primera Sala

3. Aprobación de Resolución que presenta el Secretario de
Estudio y Cuenta habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el expediente
número TJAI laSl89l202l promovido por   

 en contra de la Comisión Dictaminadora de Pensiones
del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros (aplazado
por el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada).

4. Aprobación de Resolución que presenta el Secretario de
Estudio y Cuenta habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el expediente
número TJA/laS/I59/2021 promovido por  

, representado por   en su
carácter de administrador único y representante legal en
contra del Titular de la Unidad de Enlace Jurídico de la
Secretaría de Obras Pública del Estado de Morelos y Otros
(aplazado por el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción).

5. Aprobación de Resolución que presenta el Secretario de
Estudio y Cuenta habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el expediente
número TJA/1aS/250 l2O2O promovido por  

   en contra de la Secretaría de Gobierno
del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y Otros.

6. Aprobación de Resolución que presenta el Secretario de
Estudio y Cuenta habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el expediente
número TJAI IaS I a3l2}22 promovido por  

 en contra de la Dirección de Catastro y Predial
del Municipio de Yautepec de Zaragoza, Morelos.

7. Aprobación de Resolución que presenta el Secretario de
Estudio y Cuenta habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el expediente
número TJA/ laS /71 12022 promovido por  

 en contra de la Dirección de Catastro y Predial del
Municipio de Yautepec de Zaragoza, Morelos.

8. Aprobación de Resolución que ta Secretario de
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Sesión Ordinaría número setenta y ocho

Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el expediente
número TJA/ LaS/7212O22 promovido por 

  en contra del Secretario de Movilidad y
Transporte del Estado de Morelos y Otro.

9. Aprobación de Resolución que presenta el Secretario de
Estudio y Cuenta habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera Sala d.e Instrucción de este Tribunal, en el expediente
número OL I 54O /2O2O promovido por  

 en contra del H. Ayuntamiento Constitucional de
Arnacluzac, Morelos (análisis de competencia declinada por el
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de
Morelos).

1O. Aprobación de Resolución que presenta el Secretario de
Estudio y Cuenta habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el expediente
número 29177 /2022 prornovido por 
en contra del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de
Morelos (análisis de competencia declinada por el Tribunal
Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos).

11. Aprobación de Resolución que presenta el Secretario de
Estudio y Cuenta habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el expediente
número 29 /98 /2022 promovido por  

, por conducto de  en su
carácter de apoderado legal en contra del Museo Morelense de
Arte Contemporáneo Juan Soriano (análisis de competencia
declinada por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje
del Estado de Morelos).

12. Aprobación de Resolución que presenta el Secretario de
Estudio y Cuenta habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el expediente
número 29 / lO9 /2022 promovido por 

 en contra del H. Ayuntamiento Constitucional de
Jiutepec, Morelos (anáIisis de competencia declinada por el
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de
Morelos).

13. Aprobación de Resolución que presenta el Secretario de
Estudio y Cuenta habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el expediente
número 29 / I33 /2022 promovido por   en
contra del Ayuntamiento Constitucional de Cuernavaca,
Morelos (análisis de competencia declinada por el Tribunal
Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos).

14. Aprobación de Resolución que presenta el Secretario de
Estudio y Cuenta habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el expediente
número TJA/laS/138/2020 promovido por 

 erl contra del Director General de Recursos
Humanos la Secretaría de Administración del Poder

Estado de Morelos. En aclaración de sentenciativo
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TIA Sesión Ordínaria número setenta y ocho

15. Aprobación de Resolución que presenta el Secretario de
Estudio y Cuenta habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el expediente
número TJA/IaSl277 l2O2O promovido por el  

  
    , a

través de su Secretario General   en
contra del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos por
conducto de su Presidente Municipal y Otros.

16. Aprobación de Resolución que presenta el Secretario de
Estudio y Cuenta habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el expediente
número TJA/laS/I7I/2021 promovido por 

   en contra del Director de Desarrollo Urbano,
Vivienda y Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Tepoztlán,
Morelos.

17. Aprobación de Resolución que presenta el Secretario de
Estudio y Cuenta habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera Sala de Instrucción de este Tribunal el expediente
número TJA/IaS/2O212A21 promovido por en contra de
la Subsecretaría de Protección Civil de la Secretaría de
Seguridad Pública del Municipio de Cuernavaca, Morelos y
Otros.

18. Aprobación de Resolución que presenta el Secretario de
Estudio y Cuenta habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el expediente
número TJAI laS/30/ 2022 promovido por  

  erL contra del Director General de Recaudación
de la Coordinación de Política de Ingresos de la Secretaría de
Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y Otro.

Sesunda Sala

19. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI2aS/089/ 2O2O promovido por 

 en contra del Director del Mercado Adolfo
Lopez Mateos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y
Otro.

2O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente númerc TJA/2aS I 186 /2O2I promovido por 

 en contra del Director de Verificación Normativa
del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

2L. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número 29 I 136 /2022 promovido por 

  en contra del Ejecutivo del Estado de
Morelos (análisis de competen declinada el Tribunal
Estatal de Conciliación y Arbi
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Sesíón Ordinaria número setenta y ocho

22. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este lribunal, en el
expediente número TJA/ 2aS I I4O 12021 

o en contra del Secretario de Gobierno del Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos y Otro.

23. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS/053/ 2022  
en contra del Director General Jurídico de la Comisión Estatal
de Seguridad Pública del Estado de Morelos.

24. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS I L75l2Ol8 promovido por

 en contra de  en
su carácter de Agente adscrito al Municipio de Temixco,
Morelos y Otros.

25. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS l5I /2022 promovido por

 en contra de 
, Policía Raso adscrita a la Dirección

de Policía Vial de la Secretaría de Protección y Auxilio
Ciudadano del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros.

26. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS l146l2)2l promovido por

o en contra del Titular de la
Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y
Contencioso Estatal de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría
de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.

Tercera Sala

27. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS /38 /2022 promovido por

 en contra del Director Comercial del
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Cuernavaca (aplazado por el Magistrado Titular de la Cuarta
Sala Especializada).

28. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número 29119512022 promovido por 

   en contra del Instituto de la
Educación Básica del Estado de Morelos (análisis de
competencia declinada por el Tribunal Estatal de Conciliación
y Arbitraje del Estado de Morelos).

de Resolución que presenta el Magistrado Titular
Sala de Instrucción de este Tribunal, en el

/3aS / I52 /2021 promovido por 

29. Apro

úmero TJA
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    en contra del
Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos.

3O. Aprobación de Resolución qrle presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS /46/2022 promovido por 

 en contra del Policía adscrito a
la Comisión Estatal de Seguridad Pública y Otro.

31. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3 aS / 53 /2022 prornovido por 

 en contra del Agente Motopatrullero
adscrito a la Dirección de Policía Vial de la Secretaría de
Protección y Auxilio Ciudadano del Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos y Otro.

32. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS 163 12022  

 en contra del Director de Licencias y Funcionamientos
del Ayuntamiento Constitucional Indígena de Xoxocotla,
Morelos y Otro.

33. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aSl06l2O2O  
en contra de la Fiscalía General del Estado de Morelos y Otros.
En cumplimiento de Amparo Directo número 297 l2O2I.

Cuarta Sala

34. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, eD el
expediente número TJA/4aSERA/JDN-0 16 / 2O2O promovido
por   en contra del Director General
de Responsabilidades y Sanciones Administrativas de la
Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo Estatal.

35. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, eo el
expediente número TJA/aaSERA/JRAEM-018 /2O2O
promovido por   en contra del C.

  quien funge como Director de
Seguridad Pública Municipal de Jiutepec, Morelos.

36. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €n el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-035/ 2O2L
promovido por  en contra de la
Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento de
Tlaltizapán, Morelos; Coordinador de Recursos Humanos del
Ayuntamiento de Tlaltizapán
Ayuntamiento de TlaJtizap án,

, Morelos; Director Jurídico del
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37. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €r el
expediente número 29 183 12022 promovido por   

 en contra del Ayuntamiento de Amaclrzac,
Morelos (análisis de competencia declinada por el Tribunal
Estatal de Conciliación y Arbitrqje del Estado de Morelos).

38. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €fl el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-006/ 2O2O
promovido por  en contra del
Director de Personal de Seguridad Pública de la Secretaría de
Seguridad Pública del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

39. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €t el
expediente número TJA/4aSERA I JDB-IO4 12021 promovido
por   en contra del Titular del Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos.

Quinta Sala

4O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, êî el
expediente número TJA/5aSERA/JRAEM-005/ 2O2O
promovido por  en contra del Presidente
Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuautla,
Morelos (aplazado por el Magistrado Titular de la Segunda Sala
de Instrucción).

41. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €r el
expediente número TJA/5aSERA/JDNF-0 16 I 2021 promovido
por    en contra del Presidente
Municipal del Ayuntamiento de Yautepec del Estado de
Morelos, en su carácter de Presidente de la Comisión
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones.

42. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, efl el
expediente número TJA/ SaSERA/JDN-O2 5 12022 promovido
por  en contra del Fiscal Regional
Sur Poniente, €o representación del Consejo de Honor y
Justicia de la Fiscalía General del Estado.

43. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €n el
expediente número TJA/5aSERA/JDNF- 126 / 2021 promovido
por  en contra del Presidente
Municipal del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos y Otros.

Asuntos Jurisdiccionales Diversos

44. EI Maes en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
sidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el

de Octubre del año dos mil veintidós, que

T6
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suscribe la Licenciada , Agente del
Ministerio Publico adscrita a la Fiscalía Especializada en
Combate a la Cormpción, por el que solicita se informe si ante
este Tribunal, se encuentra radicado un juicio con número de
expediente  así como copia certificada del
mismo; con motivo de la carpeta de investigación que refiere.
Lo anterior, para su. conocimiento y efectos legales a que haya
lugar.

45. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número 29527 12022 de fecha trece de Octubre del año
dos mil veintidós, que suscribe el Licenciado 

 Secretario del Juzgado Segundo de
Distrito del Décimo Octavo Circuito en el Estado de Morelos,
en el juicio de amparo indirecto número 
promovido por la Ciudadana  
requiere al Pleno de este Tribunal, püà que dentro del término
de cinco días, se informe sobre el cumplimiento dado a la
ejecutoria de amparo, remitiendo copia certificada de las
constancias para acreditarlo. Lo anterior, para su
conocimiento y efectos legales conducentes.

Asuntos Administrativos

46.81 Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzafez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, pone a la
consideración del Pleno, el acuerdo por el que se continúa con
las medidas sanitarias implementadas en el Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, con motivo de
la emergencia de salud, generada por el virus SARS-COV2
(COVID- 19). Lo anterior, para su conocimiento, analisis,
discusión y, en su caso, aprobación.

47.Ðl Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, pone a la
consideración del Pleno, la propuesta de Acuerdo por el que se
determina el Calendario de Suspensión de Labores del Pleno
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
correspondiente al año dos mil veintitrés; para su analisis,
discusión y, en su, caso, aprobación. Lo anterior, además, con
fundamento en 1o dispuesto en los artículos L2 y 15 fracción
XVm y XXI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

48.81 Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, pone a la
consideración del Pleno, la propuesta de Acuerdo por el que se
determina el Calendario de Sesiones Ordinarias del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y el
Calendario de Sesiones del Comité de Transparencia del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
correspondiente al año dos mil titrés; para su análisis,
discusión y, en su caso, aprob .Loan , además, con
fundamento en 1o dispuesto
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X\/III y XXI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

49.Asuntos Generales.

So.Aprobación y dispensa de la lectura, en su caso, del Acta de
la Sesión Ordinaria número setenta y ocho del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del
día veintiséis de Octubre del año dos mil veintidós.

Punto tres del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Secretario de Estudio y Cuenta habilitado en funciones
de Magistrado de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJA/ laS I 89 l2O2I promovido por 

   en contra de la Comisión Dictaminadora de
Pensiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros
(aplazado por el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializadal.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y a los
Secretarios habilitados integrantes del Pleno, si tenían alguna
manifestación que hacer en relación al proyecto de resolución; a 1o

que contestaron que no. Por lo que al no haber comentarios al
respecto, sometió a votación la aprobación del proyecto de
resolución del expediente TJA/ IaS I 89 l2O2I; mismo que se aprobó
por unanimidad de cinco votos, de conformidad a 1o establecido en
el artículo L6 de la l.ey Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto cuatro del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Secretario de Estudio y Cuenta habilitado en funciones
de Magistrado de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJAI laS/ L59 12021 promovido por

   representado por  ,
en su carácter de administrador único y representante legal en
contra del Titular de la Unidad de Enlace Jurídico de la Secretaría
de Obras Pública del Estado de Morelos y Otros (aplazado por el
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción).

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzaJez Cerezo, preguntó a los Magistrados y a los Secretarios
habilitados integrantes del Pleno, si tenían alguna observación que
hacer en relación al proyecto de resolución. En atención a ello, en
uso de la voz, el Licenciado en Derecho Alejandro Salazar Aguilar,
Secretario de Acuerdos habilitado en suplencia por ausencia del
Magistrado Ti de la Cuarta Sala Especializada, manifestó que

te en el presente asunto.emitir
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Asimismo, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente Maestro
en Derecho Joaquín Roque Gonzâtez Cerezo, Titular de la Quinta
Sala Especializada, señaló que de igual forma, emitirá un voto
concurrente en el asunto que nos ocupa. Por 1o tanto, sometió a
votación la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/laS/ I59 /2021; el cual se aprobó por unanimidad de
votos, con los votos concurrentes del Secretario de Acuerdos
habilitado en suplencia por ausencia del Magistrado Titular de la
Cuarta Sala Especializada y del Magistrado Titular de la Quinta
Sala Especializada.

Después, la Secretaria General de Acuerdos, dio fe de la votación
que realizaron los Magistrados y los Secretarios habilitados
integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional, de la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJAI laS/ I59 I 2O2I, quienes expresaron su conformidad y
emitieron su voto a favor del mismo por cuanto al fondo del asunto;
con los votos concurrentes que anunciaron que emitirá'n el
Secretario de Acuerdos habilitado en suplencia por ausencia del
Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada y el Magistrado
Titular de la Quinta Sala Especializada; por lo tanto, tuvo cinco
votos a favor.

En consecuencia, el Pleno aprobó por una.nimidad de cinco votos,
la sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA|laS/L5912021, con los votos concurrentes del Secretario de
Acuerdos habilitado erl suplencia por ausencia del Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada y Magistrado Titular de la
Quinta Sala Especializada; por 1o tanto, tuvo cinco votos a favor, de
conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Punto cÍnco del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Secretario de Estudio y Cuenta habilitado en funciones
de Magistrado de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJA/ 1aS/250 l2O2O promovido por 

    en contra de la Secretaría de Gobierno
del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
Gonzal,ez Cerezo, preguntó a los Magistrados y a los Secretarios
habilitados integrantes del Pleno si tenían alguna observación que
hacer en relación al proyecto de resolución. En atención a ello, en
uso de la palabra, el Licenciado en Derecho Alejandro SaJazar
Aguilar, Secretario de Acuerdos habilitado en suplencia por
ausencia del Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada,
solicitó que se aplazara eI presente asunto del orden del día.

Por consiguiente, en uso de la voz, Magis Presidente,
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los Magistrados y a los Secretarios habilitados, si tenían alguna otra
manifestación que hacer al respecto; a lo que contestaron que no.
Motivo por el cual, sometió a votación la petición que formuló el
Licenciado en Derecho Alejandro SaJazar Aguilar, Secretario de
Acuerdos habilitado en suplerr^cia por ausencia del Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada, para aplazar el proyecto de
resolución del expediente núrnero TJA/1aS/250 /2O2O; la que se
aprobó por unanimidad de votos.

Luego, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación que
reaJizaron los Magistrados y los Secretarios habilitados de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación de la petición que
formuló el Secretario de Acuerdos habilitado en suplencia por
ausencia del Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada de
este Tribunal, para aplazar la aprobación del proyecto de resolución
del expediente número TJA/1aS/250 l2O2O; quienes expresaron sll
conformidad con la propuesta planteada y emitieron su voto a favor
de la misma; por 1o que el punto de acuerdo tuvo cinco votos a favor.

Por 1o anterior, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/1aS/250 l2O2O promovido por  

   en contra de la Secretaría de Gobierno del Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos y Otro s; a razon de la petición que
formuló el Secretario de Acuerdos habilitado en suplencia por
ausencia del Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada de
este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y,
en su momento, llevar a cabo la firma correspondiente. Lo anterior,
con fundamento en 1o dispuesto en los artículos 4 fracción III, 16,
17 , L8 apartado A, fracción XVI y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y artículo 102 del
Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos,
de aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, por disposición expresa de su artículo 7.

Punto seis del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Secretario de Estudio y Cuenta habilitado en funciones
de Magistrado de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJA/LaS/a3/2022 promovido por 

 en contra de la Dirección de Catastro y
Predial del Municipio de Yautepec de Zaragoza, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y a los
Secretarios habilitados integrantes del Pleno, si tenían alguna
manifestación que hacer en relación al proyecto de resolución; a lo
que contestaron que no. Por 1o que al no haber comentarios al
respecto, sometió a votación la aprobación del proyecto de
resolución del expediente TJA/ IaS / a3l2O22; mismo que se aprobó
por unanimidad de cinco votos, de conformidad a lo establecido en
el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien

el expediente respectivo a la Secretaría de
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Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto siete del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Secretario de Estudio y Cuenta habilitado en funciones
de Magistrado de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJA/ IaS l7I 12022 promovido por 

 en contra de la Dirección de Catastro y Predial del
Municipio de Yautepec de Zar^goza, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y a los
Secretarios habilitados integrantes del Pleno, si tenían alguna
manifestación que hacer en relación al proyecto de resolución; a 1o

que contestaron que no. Por 1o que al no haber comentarios al
respecto, sometió a votación la aprobación del proyecto de
resolución del expediente TJA/ laS l7I 12O22; mismo que se aprobó
por unanimidad de cinco votos, de conformidad a 1o establecido en
el artículo L6 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto ocho del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Secretario de Estudio y Cuenta habilitado en funciones
de Magistrado de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJA/ LaSl72l2022 promovido por 

 en contra del Secretario de Movilidad y
Transporte del Estado de Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y a los
Secretarios habilitados integrantes del Pleno, si tenían alguna
manifestación que hacer en relación al proyecto de resolución; a lo
que contestaron que no. Por 1o que al no haber comentarios al
respecto, sometió a votación la aprobación del proyecto de
resolución del expediente TJA/ LaS /72 12022; mismo que se aprobó
por unanimidad de cinco votos, de conformidad a lo establecido en
el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a sLl vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto nueve del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Secretario de Estudio y Cuenta habilitado en funciones
de Magistrado de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal,
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Amacuzac, Morelos (análisis de competencia declinada por el
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos).

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y a los
Secretarios habilitados integrantes del Pleno, si tenían alguna
manifestación que hacer en relación al proyecto de resolución; a 1o

que contestaron que no. Por lo que al no haber comentarios al
respecto, sometió a votación la aprobación del acuerdo de anáIisis
por el que este Tribunal aceptó la competencia declinada por el
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos,
para conocer del juicio número OI /54O /2O2O promovido por 

 en contra del H. Ayuntamiento Constitucional de
Am.ac.luzac, Morelos; mismo qì.re se aprobó por unanimidad de cinco
votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos. Firmá,ndola ante la Secretaria General de Acuerdos con
quien actuaron y dio fe.

Punto diez del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Secretario de Estudio y Cuenta habilitado en funciones
de Magistrado de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número 29 /77 /2022 promovido por 

 en contra del Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado de Morelos (análisis de competencia declinada por el
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos).

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra
el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y a los
Secretarios habilitados integrantes del Pleno, si tenían alguna
manifestación que hacer en relación al proyecto de resolución; a 1o

que contestaron que no. Por lo que al no haber comentarios al
respecto, sometió a votación la aprobación del acuerdo de análisis
por el que este Tribunal aceptó la competencia declinada por el
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos,
para coirocer del juicio número 29177 12022 prornovido por 

 en contra del Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado de Morelos; mismo que se aprobó por unanimidad de cinco
votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con
quien actuaron y dio fe.

h¡nto once del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Secretario de Estudio y Cuenta habilitado en funciones
de Magistrado de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número 2919812022 promovido por 

  por conducto de  en su
carácter de apoderado legal en contra del Museo Morelense de Arte
Contemporáneo Juan Soriano (análisis de competencia declinada
por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de
Morelos).
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En el desahogo de este punto del orden del día, en u.so de tra voz, e\
Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzaJez Cerezo, preguntó a los Magistrados y a los Secretarios
habilitados integrantes del Pleno, si tenían alguna observación que
hacer en relación al proyecto de resolución; a lo que contestaron
que no. Motivo por el cual, permaneciendo en uso de la palabra,
indicó que emitirá un voto razortado en el presente asunto.

Asimismo, sometió a votación la aprobación del acuerdo de análisis
por el que este Tribunal no aceptó la competencia declinada por el
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos,
para conocer del expediente número 29 198 I 2022 promovido por

, por conducto de  
 en su. carácter de apoderado legal en contra del Museo

Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano; el cual se aprobó
por u.nanimidad de cinco votos, con el voto razonado que anunció
que emitirá el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada
en Responsabilidades Administrativas, de este Tribunal
Jurisdiccional.

Posteriormente, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la
votación que reaJizaron los Magistrados y los Secretarios
habilitados, integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional,
de la aprobación del acuerdo de análisis dictado en los autos del
expediente número 29 /9812022, quienes expresaron su
conformidad y emitieron su voto a favor del mismo, por cuanto al
fondo del asunto; con el voto razonado que anunció que emitirá el
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada; por lo tanto,
tuvo cinco votos a favor.

Por consiguiente, el Pleno aprobó por u.na.nimidad de cinco votos, el
acuerdo de análisis dictado en los autos del expediente número
29/98/2022, con el voto razor:rado del Magistrado Titular de la
Quinta Sala Especializada, de conformidad a 1o establecido en el
artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe.

Punto doce del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Secretario de Estudio y Cuenta habilitado en funciones
de Magistrado de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente númerc 29 / IO9l2022 promovido por 

  en contra del H. Ayuntamiento Constitucional de
Jiutepec, Morelos (análisis de competencia declinada por el
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos).

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzaJez Cerezo, preguntó a los Magistrados y a los Secretarios
habilitados integrantes del Pleno, si tenían alguna observación que
hacer en relación al proyecto de resolución; a lo que contestaron
que no. Motivo por el cual, perm€rneciendo en Llso de la palabra,
solicitó que se aplazara el presente tod orden del día.
Asimismo, sometió a votación la p
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el acuerdo de análisis de competencia del expediente número
29/IO9l2022;la que se aprobó por unanimidad de votos.

Acto seguido, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que realizaron los Magistrados y los Secretarios habilitados de este
Tribunal Jurisdiccional, de la aprobación de la petición que formuló
el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada de este
Tribunal, ptrâ aplazar la aprobación del acuerdo de análisis del
expediente número 29 I lO9 /2O22; quienes expresaron su
conformidad con la propuesta planteada y emitieron su voto a favor
de la misma; por lo que el punto de acuerdo tuvo cinco votos a favor.

Por 1o tanto, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos, aplazar
la aprobación del acuerdo de análisis del expediente número
29 / LO9 /2022 promovido por   en
contra del H. Ayuntamiento Constitucional de Jiutepec, Morelos; a
razon de la petición que formuló el Magistrado Titular de la Quinta
Sala Especializada de este Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos y, en su momento, llevar a cabo la firma
correspondiente. Lo anterior, con fundamento en 1o dispuesto en
los artículos 4 fracción III, 16, 17 , IB apartado A, fracción XVI y 26
de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos y artículo 102 del Código Procesal Civil para el
Estado Libre y Soberano de Morelos, de aplicación supletoria a la
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por
disposición expresa de su artículo 7.

Punto trece del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Secretario de Estudio y Cuenta habilitado en funciones
de Magistrado de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número 29 / I33 /2022 promovido por 

 en contra del Ayuntamiento Constitucional de
Cuernavaca, Morelos (análisis de competencia declinada por el
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos).

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y a los
Secretarios habilitados integrantes del Pleno, si tenían alguna
manifestación que hacer en relación al proyecto de resolución; a 1o

que contestaron que no. Por lo que al no haber comentarios al
respecto, sometió a votación la aprobación del acuerdo de análisis
por el que este Tribunal aceptó la competencia declinada por el
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos,
para conocer del juicio número 29 I 13312022 promovido por

  en contra del Ayuntamiento Constitucional
de Cuernavaca, Morelos; mismo que se aprobó por una.nimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con
quien actuaron y dio fe.

Punto catorce orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el o de Estudio y Cuenta habilitado en funciones

Primera Sala de Instrucción de este Tribunal,de Magi
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en el expediente número TJAI laS/ L38 /2O2O promovido por
 er:' contra del Director General de

Recursos Humanos de la Secretaúa de Administración del Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos. En aclaración de sentencia.

En el desahogo de este punto del orden del día, en Llso de la palabra,
el Magisf¡¿ds Presidente, preguntó a los Magistrados y a los
Secretarios habilitados integrantes del Pleno, si tenían alguna
manifestación que hacer en relación al proyecto de resolución; a 1o

que contestaron que no. Por lo que al no haber comentarios al
respecto, sometió a votación la aprobación del proyecto de
resolución del expediente TJA/ laS/ I38 /2O2O; mismo que se
aprobó por unanimidad de cinco votos, de conformidad a lo
establecido en el artículo 16 de la Ley orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez al Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto quince del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Secretario de Estudio y Cuenta habilitado en funciones
de Magistrado de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJA/ IaS 1277 /2O2O promovido por el

       
     

a través de su Secretario General   en
contra del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos por conducto de
su Presidente Municipal y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzâJez Cerezo, preguntó a los Magistrados y a los Secretarios
habilitados integrantes del Pleno, si tenían alguna observación que
hacer en relación al proyecto de resolución; a lo que contestaron
que no. Motivo por el cual, en u.so de la palabra, solicitó el
aplazasriento del presente asunto del orden del día. Asimismo,
sometió a votación la petición que formuló, para aplazar el proyecto
de resolución del expediente número TJA|IaSl2TT /202O; la que se
aprobó por unanimidad de votos.

A continuación, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la
votación que reaJizaron los Magistrados y los Secretarios
habilitados de este Tribunal Jurisdiccional, de la aprobación de la
petición que formuló el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, para aplazar la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJAI IaS 1277 l2O2O;
quienes expresaron su conformidad con la propuesta planteada y
emitieron su voto a favor de la misma; por 1o que el punto de
acuerdo tuvo cinco votos a favor.

Por 1o tanto, el Pleno acordó por un¿aimidad de cinco votos, aplazar
la aprobación del proyecto de reso

/ IaS  l O promovido por
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 , a través de su Secretario
General   en contra del Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos por conducto de su Presidente Municipal y
Otros; a razon de la petición que formuló el Magistrado Titular de
la Quinta Sala Especializada de este Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y, €fi srl momento, llevar a
cabo la firma correspondiente. Lo anterior, con fundamento en 1o

dispuesto en los artículos 4 fracción III, 16, 17, 18 apartado A,
fracción K,II y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y artículo 102 del Código
Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, de
aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, por disposición expresa de su artículo 7.

Punto dieciséis del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Secretario de Estudio y Cuenta habilitado en funciones
de Magistrado de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJAI laS/ I7I 12021 promovido por

    en contra del Director de Desarrollo
Urbano, Vivienda y Obras Públicas del H. Ayuntamiento de
Tepoztlân, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y a los
Secretarios habilitados integrantes del Pleno, si tenían alguna
manifestación que hacer en relación al proyecto de resolución; a lo
que contestaron que no. Por 1o que al no haber comentarios al
respecto, sometió a votación la aprobación del proyecto de
resolución del expediente TJAI laS/ 17 L l2O2I; mismo que se
aprobó por unanimidad de cinco votos, de conformidad a 1o

establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Haciéndose constar
que el nombre completo de la autoridad demandada es Director de
Planeación, Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas del H.
Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos. Firmándola ante la Secretaria
General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien mediante
lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y
Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para slr
notificación correspondiente.

Punto diecisiete del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Secretario de Estudio y Cuenta habilitado en funciones
de Magistrado de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJAIIaSl2O2l2O2l promovido por
en contra de la Subsecretaría de Protección Civil de la Secretaría de
Seguridad Pública del Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzaJez Cerezo, preguntó a los Magistrados y a los Secretarios
habilitados integrantes del Pleno, si tenían alguna observación que
hacer en relación al proyecto de resolución. En atención a ello, en
uso de la voz, cenciado en Derecho Alejandro Salazar Aguilar,

habilitado en suplencia por ausencia del
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Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada, indicó qrre
emitirá un voto concurrente en el presente asunto.

Así también, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente Maestro
en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo y Titular de la Quinta
Sala Especializada, expresó que emitirá un voto concurrente en el
asunto que nos ocupa. Por lo tanto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/IaS/2O212021; el cual se aprobó por unanimidad de votos,
con los votos concurrentes del Secretario de Acuerdos habilitado en
suplencia por ausencia del Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada y del Magistrado Titular de la Quinta Sata
Especializada.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos, dio fe de la votación
que reaJizaron los Magistrados y los Secretarios habilitados
integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional, de la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJAI IaS l2O2l2O2L, quienes expresaron sìl conformidad y
emitieron su voto a favor del mismo por cuanto al fondo del asunto;
con los votos concurrentes que anunciaron que emitirán el
Secretario de Acuerdos habilitado en suplencia por ausencia del
Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada y el Magistrado
Titular de la Quinta Sala Especializada; por lo tanto, tuvo cinco
votos a favor.

En consecuencia, el Pleno aprobó por unanimidad de cinco votos,
la sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/IaSl2O2/2021, con los votos concurrentes del Secretario de
Acuerdos habilitado en suplencia por ausencia del Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada y Magistrado Titular de la
Quinta Sala Especializada; por 1o tanto, tuvo cinco votos a favor, de
conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Haciéndose constar que la parte actora es  

 a través de su apoderada legal  
 Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con

quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Punto dieciocho del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Secretario de Estudio y Cuenta habilitado en funciones
de Magistrado de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJAIlaS/30/2022 promovido por 

 en contra del Director General de
Recaudación de la Coordinación de Política de Ingresos de la
Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y
Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzaJez Cerezo, preguntó a los trados y a los Secretarios
habilitados integrantes del Pleno, si alguna

TRIBUNAL DE JUSÍTCIA ADMINISTRATTVA

DEL ESTADO DE MORELOS

òo
cs

('J

Po
tt
"ls
l\
c3(,)

&
ls
o

N
C\öc\

que
,eflhacer en relación al proyecto de

27

.En



Sesión Ordinaria número setenta y ocho

uso de la palabra, el Licenciado en Derecho Alejandro SaJazat
Aguilar, Secretario de Acuerdos habilitado en suplencia por
ausencia del Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada,
manifestó que emitirá un voto concurrente en el presente asunto.

Seguidamente, en uso de la voz, eI Magistrado Presidente Maestro
en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo y Titular de la Quinta
Sala Especializada, manifestó que emitirá un voto concutrente en
el asunto que nos ocupa. Por lo tanto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/1aS/30/2O22; el cual se aprobó por unanimidad de votos, con
los votos concurrentes del Secretario de Acuerdos habilitado en
suplencia por ausencia del Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada y del Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada.

Posteriormente, la Secretaria General de Acuerdos, dio fe de la
votación que realizaron los Magistrados y los Secretarios
habilitados integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional, de
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/ 1aS/30/ 2022, quienes expresaron su conformidad y
emitieron su. voto a favor del mismo por cuanto al fondo del asunto;
con los votos concu.rrentes que anunciaron que emitirán el
Secretario de Acuerdos habilitado en suplencia por ausencia del
Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializaday el Magistrado
Titular de la Quinta Sala Especializada; por lo tanto, tuvo cinco
votos a favor.

En ese sentido, el Pleno aprobó por unanimidad de cinco votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/1aS/30/2022, con los votos conclr.rrentes del Secretario de
Acuerdos habilitado en suplencia por ausencia del Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada y Magistrado Titular de la
Quinta Sala Especializada; por lo tanto, tuvo cinco votos a favor, de
conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
sìr vez al Actuario de la Sala pæa- su notificación correspondiente.

Punto diecinueve del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción de este Tribunal, eo el expediente número
TJA/2aS lO89l2O2O promovido por   en
contra del Director del Mercado Adolfo Lopez Mateos del
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y a los
Secretarios habilitados integrantes del Pleno, si tenían alguna
manifestación que hacer en relación al proyecto de resolución; a lo
qrre contestaron que no. Por lo que al no haber comentarios al
respecto, a votación la aprobación del proyecto de

te TJA/ 2aS / O89 /2O2O; mismo que se

28

resol



TIA Sesión Ordinaria número setenta y ocho

aprobó por unanimidad de cinco votos, de conformidad a lo
establecido en el artículo 16 de la Ley orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a sìl vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto veínte del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/2aS /186/2021
promovido por  en contra del Director de
Verificación Normativa del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y a los
Secretarios habilitados integrantes del Pleno, si tenían alguna
manifestación que hacer en relación al proyecto de resolución; a 1o

que contestaron que no. Por lo que al no haber comentarios al
respecto, sometió a votación la aprobación del proyecto de
resolución del expediente TJA/2aS / 186 /2O2L; mismo que se
aprobó por unanimidad de cinco votos, de conformidad a lo
establecido en el artículo 16 de la Ley orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aL Actuario de la Sala
pæ a su notificación correspondiente.

Punto veintiuno del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número 29 / L36 /2022 promovido
por  en contra del Poder Ejecutivo del Estado
de Morelos (análisis de competencia declinada por el Tribunal
Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos).

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzaJez Cerezo, preguntó a los Magistrados y a los Secretarios
habilitados integrantes del Pleno, si tenían alguna observación que
hacer en relación al proyecto de resolución. En atención a ello, en
uso de Ia voz, el Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas,
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción, expresó que
emitirá un voto particular en el presente asunto.

Motivo por el cual, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, sometió a
votación la aprobación del acuerdo de análisis por el que este
Tribunal aceptó la competencia declinada por el Tribunal Estatal de
Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para conocer del
expediente número 29 I 136 12022 o por 

 en contra del Poder Ejecutivo relos, el cual se
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Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción, quien anunció
que emitirá un voto particular.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reaJizaron los Magistrados y los Secretarios habilitados
integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional, de la
aprobación del acuerdo de análisis dictado en los autos del
expediente número 29/13612022; siendo el siguiente: el Secretario
habilitado en funciones de Magistrado de la Primera Sala de
Instrucción; Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción;
Secretario de Acuerdos habilitado en suplencia por ausencia del
Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada y Magistrado
Titular de la Quinta Sala Especializada, expresaron su conformidad
y emitieron su voto a favor del mismo; no así el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción, quien votó en contra con voto
particular; por 1o tanto, tuvo cuatro votos a favor y un voto en
contra.

En ese tenor, el Pleno aprobó por mayoría de cuatro votos, el
acuerdo de análisis dictado en los autos del expediente número
29/13612022, con el voto en contra del Magistrado Titular de la
Tercera Sala de Instrucción, quien anunció que emitirâ un voto
particular; de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con
quien actuaron y dio fe.

Punto veintidós del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/ 2aS I L4O 12021

 en contra del Secretario de Gobierno del
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y a los
Secretarios habilitados integrantes del Pleno, si tenían alguna
manifestación que hacer en relación al proyecto de resolución; a lo
qìJe contestaron que no. Por lo que al no haber comentarios al
respecto, sometió a votación la aprobación del proyecto de
resolución del expediente TJA/2aS / IaO l2O2I; mismo que se
aprobó por unanirnidad de cinco votos, de conformidad a lo
establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez ai Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

hrnto veíntitrés del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJAl2aS/053 I 2022

en contra del Director General Jurídico de la
Seguridad Fública del Estado de MorelosCo

30



TIA Sesión Ordinaria número setenta y ocho

En el desahogo de este punto del orden del día, en Llso de la palabra,
el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y a los
Secretarios habilitados integrantes del Pleno, si tenían alguna
manifestación que hacer en relación al proyecto de resolución; a lo
que contestaron que no. Por 1o que al no haber comentarios al
respecto, sometió a votación la aprobación del proyecto de
resolución del expediente TJA/2aS /05312022; mismo que se
aprobó por unanimidad de cinco votos, de conformidad a 1o

establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto veinticuatro del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magrstrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción de este Tribunal, eû el expediente número
TJA/2aS lI75|2OL8 promovido por   en
contra de en su carácter de Agente adscrito al
Municipio de Temixco, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y a los
Secretarios habilitados integrantes del Pleno, si tenían alguna
manifestación que hacer en relación al proyecto de resolución; a 1o

que contestaron que no. Por 1o que al no haber comentarios al
respecto, sometió a votación la aprobación del proyecto de
resolución del expediente TJAl2aS I L75l2Ol8; mismo que se
aprobó por unanimidad de cinco votos, de conformidad a lo
establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su. vez al Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto veinticinco del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción de este Tribunal, efl el expediente número
TJA/2aS I 51 12022 promovido por  

 en contra de   Policía
Raso adscrita a la Dirección de Policía Vial de la Secretaría de
Protección y Auxilio Ciudadano del Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y a los
Secretarios habilitados integrantes del Pleno, si tenían alguna
manifestación que hacer en relación al proyecto de resolución; a lo
que contestaron que no. Por 1o que al no haber comentarios al
respecto, sometió a votación la aprobación del proyecto de

que se aprobóresolución del expediente TJAI2aS/ 51 o22;
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el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su. vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto veintiséis del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, €r el expediente número TJA/2aS/I46|2O2I
promovido por  en contra del Titular de la
Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y
Contencioso Estatal de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de
Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y a los
Secretarios habilitados integrantes del Pleno, si tenían alguna
manifestación que hacer en relación al proyecto de resolución; a lo
que contestaron que no. Por 1o que al no haber comentarios al
respecto, sometió a votación la aprobación del proyecto de
resolución del expediente TJA/2aS / Ia6l2O2I; mismo que se
aprobó por unanimidad de cinco votos, de conformidad a lo
establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto veintisiete del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/3aS /38 /2022
promovido por  en contra del Director
Comercial del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Cuernavaca (aplazado por el Magistrado Titular de la
Cuarta Sala Especializadal .

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzaJez Cerezo, preguntó a los Magistrados y a los Secretarios
habilitados integrantes del Pleno, si tenían alguna observación que
hacer en relación al proyecto de resolución; a 1o que contestaron
que no. Motivo por el cual, anunció que emitirá un voto particular
en el presente asunto. Asimismo, sometió a votación la aprobación
del proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS /3812022; el cual se aprobó por mayoría de cuatro votos,
con el voto en contra del Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada, quien anunció que emitirá un voto particular.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que realfzaron los Magistrados y los Secretarios habilitados
integrantes d o de este Tribunal Jurisdiccional, de la

de resolución del expediente número
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TJA/3aS l38/2022; siendo el siguiente: los Magistrados Titulares
de la Primera, Segunda y Tercera Salas de Instrucción; así como el
Secretario de Estudio y Cuenta habilitado en suplencia por
ausencia del Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada,
expresaron su. conformidad y emitieron su voto a favor del mismo;
no así el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada, quien
votó en contra, €¡.nunciando que emitirá un voto particular; por 1o

tanto, tuvo cuatro votos a favor y un voto en contra.

Por consiguiente, el Pleno aprobó por mayoría de cuatro votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/3aS /3812022, cor:- el voto en contra del Magistrado Titular de
la Quinta Sala Especializada, quien pronunció que emitirâ un voto
particular; de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con
quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
sLl vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Punto veintiocho del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número 29 I 19512022 promovido
por  en contra del Instituto de
la Educación Básica del Estado de Morelos (análisis de competencia
declinada por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del
Estado de Morelos).

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y a los
Secretarios habilitados integrantes del Pleno, si tenían alguna
manifestación que hacer en relación a1 proyecto de resolución; a lo
que contestaron que no. Por lo que al no haber comentarios al
respecto, sometió a votación la aprobación del acuerdo de análisis
por el que este Tribunal no aceptó la competencia declinada por el
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos,
para conocer del juicio número 29 I L9512O22 promovido por

  en contra del Instituto de la
Educación Básica del Estado de Morelos; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el
artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe.

Punto veintinueve del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/3aS/ L52|2O2I
promovido por  en contra
del Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y a los
Secretarios habilitados integrantes Pleno, tenían alguna
manifestación que hacer en relaci
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que contestaron que no. Por 1o que al no haber comentarios al
respecto, sometió a votación la aprobación del proyecto de
resolución del expediente TJA/3aS I L52I2O2I; mismo que se
aprobó por unanimidad de cinco votos, de conformidad a lo
establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto treínta del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción de
este Tribunal, €o el expediente número TJA/3aS /46 /2022
promovido por  en contra del
Policía adscrito a la Comisión Estatal de Seguridad Pública y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y a los
Secretarios habilitados integrantes del Pleno, si tenían alguna
manifestación que hacer en relación al proyecto de resolución; a 1o

qlre contestaron qu.e no. Por 1o que al no haber comentarios al
respecto, sometió a votación la aprobación del proyecto de
resolución del expediente TJA/3 aS I a6 /2022; mismo que se aprobó
por unanimidad de cinco votos, de conformidad a 1o establecido en
el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez a) Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto treinta y unq del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/3aS /53 /2022
promovido por   en contra del Agente
Motopatrullero adscrito a la Dirección de Policía Vial de la
Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano del Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y a los
Secretarios habilitados integrantes del Pleno, si tenían alguna
manifestación que hacer en relación al proyecto de resolución; a lo
que contestaron que no. Por 1o que al no haber comentarios al
respecto, sometió a votación la aprobación del proyecto de
resolución del expediente TJA/3 aS / 53 /2022; mismo que se aprobó
por unanimidad de cinco votos, de conformidad a lo establecido en
el artículo L6 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio
para su.

e la Sala y ésta a su vez al Actuario de la Sala
correspondiente.

y Cuen
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Punto treinta y dos del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/3aS /6312022

  en contra del Director de Licencias y
Funcionamientos del Ayuntamiento Constitucional Indígena de
Xoxocotla, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, en u.so de la voz, el
Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzaJez Cerezo, preguntó a los Magistrados y a los Secretarios
habilitados integrantes del Pleno, si tenían alguna observación que
hacer en relación al proyecto de resolución. En atención a ello, en
uso de la palabra, el Licenciado en Derecho Alejandro Salazar
Aguilar, Secretario de Acuerdos habilitado en suplencia por
ausencia del Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada,
manifestó que emitirá un voto concurrente en el presente asunto.

Asimismo, en uso de la voz, el Magistrado Presidente Maestro en
Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo y Titular de la Quinta Sala
Especializada, manifestó que también emitirá un voto concurrente
en el asunto que nos ocupa. Por 1o tanto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS I 63 /2022; el cual se aprobó por unanimidad de votos, con
los votos concurrentes del Secretario de Acuerdos habilitado en
suplencia por ausencia del Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada y del Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada.

Después, la Secretaria General de Acuerdos, dio fe de la votación
que reaJizaton los Magistrados y los Secretarios habilitados
integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional, de la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS /6312022, quienes expresaron su conformidad y
emitieron su voto a favor del mismo por cuanto al fondo del asunto;
con los votos concurrentes que anunciaron que emitirán el
Secretario de Acuerdos habilitado en suplencia por ausencia del
Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada y el Magistrado
Titular de la Quinta Sala Especializada; por 1o tanto, tuvo cinco
votos a favor.

En consecuencia, el Pleno aprobó por unanimidad de cinco votos,
la sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/3aS 163/2022, con los votos concurrentes del Secretario de
Acuerdos habilitado en suplencia por ausencia del Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada y Magistrado Titular de la
Quinta Sala Especializada; por 1o tanto, tuvo cinco votos a favor, de
conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Punto treinta y tres del orden .- Aprob de Resolución
de Instrucciónque presenta el Magistrado Titular
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de este Tribunal, en el expediente número TJA/3aS 10612020
 en contra de la Fiscalía General del Estado de

Morelos y Otros. En cumplimiento de Amparo Directo número
297 / 2O2r.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Magrstrado Presidente, preguntó a los Mngistrados y a los
Secretarios habilitados integrantes del Pleno, si tenían alguna
manifestación que hacer en relación al proyecto de resolución; a lo
que contestaron que no. Por 1o que al no haber comentarios al
respecto, sometió a votación la aprobación del proyecto de
resolución del expediente TJA/3 aS 106 l2O2O; mismo que se aprobó
por una.nimidad de cinco votos, de conformidad a 1o establecido en
el artículo L6 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto treinta y cuatro del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada de este Tribunal, et el expediente número
TJA/4aSERA/JDN-OL6|2O2O promovido por  

 en contra del Director General de Responsabilidades y
Sanciones Administrativas de la Secretaria de la Contraloría del
Poder Ejecutivo Estatal.

En el desahogo d.e este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Magistrado Presidente, preguntó a los Mngistrados y a los
Secretarios habilitados integrantes del Pleno, si tenían alguna
manifestación que hacer en relación aI proyecto de resolución; a lo
que contestaron que no. Por 1o que al no haber comentarios al
respecto, sometió a votación la aprobación del proyecto de
resolución del expediente TJA/aaSERA/JDN-OI6 /2O2O; mismo
que se aprobó por una"nimidad de cinco votos, de conformidad a lo
establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto treinta y cinco del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada de este Tribunal, efl el expediente número
TJA/4aSERA/JRAEM-0 18l2O2O promovido por  

 erL contra del    quien funge
como Director de Seguridad Pública Municipal de Jiutepec,
Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado te, preguntó a los Magistrados y a los

s integrantes del Pleno, si tenían algunaSecretari
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manifestación que hacer en relación al proyecto de resolución; a 1o

que contestaron que no. Por lo que al no haber comentarios al
respecto, sometió a votación la aprobación del proyecto de
resolución del expediente TJA/4aSERA/JRAEM-0 18l2022
(haciendo constar que éste es el número correcto del expediente);
mismo que se aprobó por unanimidad de cinco votos, de
conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su. vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Punto treinta y seis del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada
de este Tribunal, en el expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-
O35 /2021 promovido por  en contra de
la Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento de
Tlaltizapân, Morelos; Coordinador de Recursos Humanos del
Ayuntamiento de Tlaltizapân, Morelos; Director Jurídico del
Ayuntamiento de Tlaltizapan, Morelos y Encargado de Asuntos
Internos del Ayuntamiento de TlaJt:zapân, Morelos.

En el desahogo d.e este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y a los
Secretarios habilitados integrantes del Pleno, si tenían alguna
manifestación que hacer en relación al proyecto de resolución; a 1o

que contestaron que no. Por 1o que al no haber comentarios al
respecto, sometió a votación la aprobación del proyecto de
resolución del expediente TJ Al 4aSERA/JRAEM-O35 I 2A21 ; mismo
que se aprobó por unanimidad de cinco votos, de conformidad a lo
establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto treinta y siete del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada
de este Tribunal, en el expediente número 29 l83l2022 promovido
por    en contra del Ayuntamiento de
Amacuzac, Morelos (análisis de competencia declinada por el
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos).

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzaJez Cerezo, preguntó a los Magistrados y a los Secretarios
habilitados integrantes del Pleno, si tenían alguna observación que
hacer en relación al proyecto de resolución. En atención a ello, en
uso de la palabra, el Doctor en o Jorge Alberto Estrada
Cuevas, Magistrado Titular de la de Instrucción,
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Motivo por el cual, en uso de la voz, el Magistrado Presidente,
Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, sometió a
votación la aprobación del acuerdo de análisis por el que este
Tribunal aceptó la competencia declinada por el Tribunal Estatal de
Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para conocer del
expediente número 29 /83 12022 promovido por  

 en contra del Ayuntamiento de Amacuzac,
Morelos; el cual se aprobó por mayoría de cuatro votos, con el voto
en contra del Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción,
quien anunció que emitirá un voto particular.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reaJizaton los Magistrados y los Secretarios habilitados,
integrantes del pleno de este Tribunal Jurisdiccional, de la
aprobación del acuerdo de análisis dictado en los autos del
expediente número 29 / 83 /2022; siendo el siguiente: el Secretario
habilitado en funciones de Magistrado de la Primera Sala de
Instrucción; Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción;
Secretario de Acuerdos habilitado en suplencia por ausencia del
Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada y Magrstrado
Titular de la Quinta Sala Especializada, expresaron su conformidad
y emitieron su voto a favor del mismo; no así el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción, quien votó en contra con voto
particular; por 1o tanto, tuvo cuatro votos a favor y un voto en
contra.

Por consiguiente, el Pleno aprobó por mayoría de cuatro votos, el
acuerdo de análisis dictado en los autos del expediente número
29 / 83 I 2022, con el voto en contra del Magistrado Titular de la
Tercera Sala de Instrucción, quien anunció que emitirá un voto
particular; de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con
quien actuaron y dio fe.

Punto treinta y ocho del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada
de este Tribunal, en el expediente número TJAI4aSERA/JRAEM-
006l2020 promovido por  en contra del
Director de Personal de Seguridad Pública de la Secretaría de
Seguridad Pública del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Magistrado Presidente, preguntó a los Magrstrados y a los
Secretarios habilitados integrantes del Pleno, si tenían alguna
manifestación que hacer en relación al proyecto de resolución; a lo
que contestaron que no. Por 1o que al no haber comentarios al
respecto, sometió a votación la aprobación del proyecto de
resolución del expediente TJAI 4aSERA/JRAEM-0O6 /2020; mismo
que se aprobó por unanimidad de cinco votos, de conformidad a lo
establecido en el artículo 16 de la Ley orgánica del Tribunal de
Justicia tiva del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria Gener de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien

el expediente respectivo a la Secretaría deimediante
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Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su. vez al Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto treinta y nueve del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada de este Tribunal, efl el exped número
TJA/4aSERA/JDB-LO4 l2O2I promovido por  

 en contra del Titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en Lrso de la voz, eI
Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzaJez Cerezo, preguntó a los Magistrados y los Secretarios
habilitados integrantes del Pleno, si tenían alguna observación que
hacer en relación al proyecto de resolución; a 1o que contestaron
que no. Motivo por el cual, en uso de la palabra, solicitó el
aplazarriento del presente asunto del orden del día. Asimismo,
sometió a votación la petición que formuló, para aplazat el proyecto
de resolución del expediente número TJA/4aSERA/JDB-
\O4 /2021; la que se aprobó por unanimidad de votos.

Acto seguido, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que realizaton los Magistrados y los Secretarios habilitados de este
Tribunal Jurisdiccional, de la aprobación de la petición que formuló
el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada de este
Tribunal, púà aplazar la aprobación del proyecto de resolución del
expediente número TJA/4aSERA/JDB-LO4l2O2I; quienes
expresaron su conformidad con la propuesta planteada y emitieron
su voto a favor de la misma; por 1o que el punto de acuerdo tuvo
cinco votos a favor.

Por lo tanto, el Pleno acordó por u.nanimidad de cinco votos, aplazar
la aprobación del proyecto de resolución del expe número
TJA/4aSERA/JDB-IO4 l2O2L promovido por  

 en contra del Titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado de Morelos; a razon de la petición que formuló el Magistrado
Titular de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y, €n su momento, llevar a
cabo Ia firma correspondiente. Lo anterior, con fundamento en 1o

dispuesto en los artículos 4 fraccion III, 16, 17, 18 apartado A,
fracción XYI y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y artículo IO2 del Código
Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, de
aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, por disposición expresa de su artículo 7.

Punto cuarenta del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada de
este Tribunal, eî el expediente número TJA/5aSERA/JRAEM-
OOS /2O2O promovido por   en contra del
Presidente Municipal del H. tucional de
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En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, eI
Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
Gonzâlez Cerezo, preguntó a los Magistrados y a los Secretarios
habilitados integrantes del Pleno, si tenían alguna observación que
hacer en relación al proyecto de resolución. En atención a ello, en
uso de la palabra, el Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo Cruz,
Magisf¡¿do Titular de la Segunda Sala de Instrucción, expresó que
emitirá un voto en contra en el presente asunto.

Regresando el uso de la voz al Magistrado Presidente, Maestro en
Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/SaSERA/JRAEM-OO5/2O2O; el cual se aprobó por mayoría de
cuatro votos, con el voto en contra del Magistrado Titular de la
Segunda Sala de Instrucción, quien anunció que emitirá un voto en
contra.

Luego, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación que
realizaron los Magistrados y los Secretarios habilitados integrantes
del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional, de la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJAISaSERA/JRAEM -OO5 l2O2O; siendo el siguiente: los
Magistrados Titulares de la Primera y Tercera Salas de Instrucción;
Secretario de Acuerdos habilitado en suplencia por ausencia del
Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada y Magrstrado
Titular de la Quinta Sala Especializada, expresaron su conformidad
y emitieron su voto a favor del mismo; no así el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción, quien votó en contra; por lo
tanto, tuvo cuatro votos a favor y un voto en contra.

En esa tesitura, el Pleno aprobó por mayoría de cuatro votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/5aSERA/JRAEM-005/ 2O2O, con el voto en contra del
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción de este
Tribunal Jurisdiccional; de conformidad a 1o establecido en el
artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a sr-r vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto cuarenta y uno del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, et el expediente número
TJA/5aSERA/JDNF-0 16 /2021 promovido por  

 en contra del Presidente Municipal del
Ayuntamiento de Yautepec del Estado de Morelos, en su carácter
de Presidente de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y
Jubilaciones,

En el desahogo ste punto del orden del día, en uso de la palabra,
elM o ente, preguntó a los Magrstrados y a los
S os integrantes del Pleno, si tenían alguna

en relación al proyecto de resolución; a lomanifestación
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qt-re contestaron que no. Por 1o que al no haber comentarios aI
respecto, sometió a votación la aprobación del proyecto de
resolución del expediente TJA/5aSERA/JDNF-0 L6 / 2O2I; mismo
que se aprobó por unanimidad de cinco votos, de conformidad a lo
establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto cuarenta y dos del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, €t el expediente número
TJAI5aSERA/JDN-02512O22 promovido por  

o en contra de1 Fiscal Regional Sur Poniente, er
representación del Consejo de Honor y Justicia de la Fiscalía
General del Estado.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y a los
Secretarios habilitados integrantes del Pleno, si tenían alguna
manifestación que hacer en relación al proyecto de resolución; a 1o

que contestaron que no. Por 1o que al no haber comentarios al
respecto, sometió a votación la aprobación del proyecto de
resolución del expediente TJAISaSERA/JDN-O2512022; mismo
que se aprobó por unanimidad de cinco votos, de conformidad a 1o

establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez al Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto cuarenta y tres del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, €D el expediente número
TJA/5aSERA/JDNF-L26/2O21 promovido por 

s en contra del Presidente Municipal del
Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y a los
Secretarios habilitados integrantes del Pleno, si tenían alguna
manifestación que hacer en relación al proyecto de resolución; a lo
que contestaron que no. Por lo que al no haber comentarios al
respecto, sometió a votación la aprobación del proyecto de
resolución del expediente TJA/SaSERA/JDNF- 126 I 2O2L; mismo
que se aprobó por una.nimidad de cinco votos, de conformidad a 1o

establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado e Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos quien
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Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Rrnto cuarenta y cuatro del orden del día.- El Maestro en
Derecho Joaquín Roque Gonzâ\ez Cerezo, Magistrado Presidente de
este Tribunal, da cuenta al Pleno el escrito de cuatro de Octubre del
año dos mil veintidós, que su.scribe la Licenciada  

, Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción, por el que solicita se
informe si ante este Tribunal, se encuentra radicado un juicio con
número de expedient ; así como copia
certificada del mismo; con motivo de la carpeta de investigación que
refiere. Lo anterior, para su. conocimiento y efectos legales a qu.e
haya lugar.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó por
unanimidad de cinco votos, tener por recibido el escrito de fecha
cuatro de Octubre del a-ño dos mil veintidós, registrado con el
número 955, suscrito por la Licenciada ,
Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en
Combate a la Cormpción, por el que solicita se informe si ante este
Tribunal, s€ encuentra radicado un juicio con número de
expediente ; así como copia certificada del
mismo; con motivo de la carpeta de investigación que refiere. En
atención a su contenido, este Órgano Colegiado advierte que se
trata de un asunto que se encuentra radicado en la Segunda Sala
de Instrucción de este Tribunal Jurisdiccional, bajo el expediente
número  promovido por  

 eÍ:^ contra del Director del Mercado Municipal Adolfo
Lopez Mateos, del cual corresponde a aquélla el conocimiento y
seguimiento del mismo. Motivo por el cual, se instruyó a la
Secretaria General de Acuerdos, remitir por su conducto, copia
simple del documento cuenta, al Magistrado Titular de la Segunda
Sala de Instrucción, para que atienda la solicitud formulada y dé el
trámite legal que conforme a derecho sea procedente. Lo anterior,
con fundamento en lo dispuesto'por los artículos 4 fraccion III; 16;
18 apartado A), fracciones VI, XVI y apartado B, fracción II; 26;27;
28 fracción I; 32 fracción I; 33 fracciones III, XI, XX, XXV de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos; 5, 7 fracciones I, V, VII inciso a); lO; 29; 30 y 32 del
Reglamento Interior del Tribunal.

Punto cuarenta y cinco del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el Oficio número 29527 12022 de fecha
trece de Octubre del año dos mil veintidós, euê suscribe el
Licenciado , Secretario del
Juzgado Segundo de Distrito del Décimo Octavo Circuito en el
Estado de Morelos, en el juicio de ampa-ro indirecto número

 promovido por la Ciudadana  
; requiere aI Pleno de este Tribunal, para que dentro del

término de cin
ejecutoria de

se informe sobre el cumplimiento dado a la
, remitiendo copia certificada de las
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constancias para acreditarlo. Lo anterior, para su. corì.ocimiento y
efectos legales conducentes.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó por
unanimidad de cinco votos, tener por recibido el Oficio número
29527 12022 de fecha trece de Octubre del año dos mil veintidós,
registrado con el número 197, suscrito por el Licenciado 

, Secretario del Juzgado Segundo de
Distrito del Décimo Octavo Circuito en el Estado de Morelos, en el
juicio de amparo indirecto número promovido por la
Ciudadana   requiere al Pleno de este
Tribunal, ptrâ que dentro del término de cinco días, se informe
sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, remitiendo
copia certificada de las constancias para acreditarlo.

En atención al contenido del documento que antecede, en uso de la
palabra, el Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo,
Magistrado Presidente del Tribunal, puso a la consideración del
Pleno, el Acuerdo PTJA/ 40/ 2022 por el cuql se qutoríza otorgar a la
Ciudadana. , el pago mínimo uitol q" rqzón
del treinta por ciento de Ia pensión por cesantía en eda.d auanzada
concedida q sLr finado esposo Magistrado  
mediante Decreto número dos mil seiscientos rlrteue, publicado en eL

Periódico Oficiøt "Tierrq g Libertad" número 5593 de fecha dieciocLto
de Abril del año dos mil dieciocho; pffia su análisis, discusión y, en
su caso, aprobación.

Por 1o antes expuesto, en Ìlso de la voz, el Magistrado Presidente,
preguntó a los Magistrados y Secretario habilitado integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación a este
punto del orden del día; a lo que contestaron que no; por 1o que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación
del proyecto de Acuerdo que presentó; quienes expresaron su
asentimiento y declarando el Magistrado Presidente, su aprobación
por u.nanimidad de cinco votos.

En ese contexto, el Pleno aprobó por unanimidad de cinco votos, el
Acuerdo PTJA/ 40/ 2022 por eI caal se autoriza otorgar a la
Ciudadana , el pago mínimo uital a rozón
del treinta por ciento de la pensión por cesantía en edad auanzada
concedida a. su finado esposo Magistrado  
mediante Decreto número dos mil seiscientos nueue, publicado en eI
Periódico Oficial "Tierra. g Libertad" número 5593 de fecha dieciocho
de Abril del oño dos mil dieciocho; para los efectos legales a que haya
lugar y conforme al anexo único.

Así mismo, se instruyó a la Secretaria General de Acuerdos, para
que con motivo de la presente determinación, auxilie al Magistrado
Presidente en todos los trámites administrativos y legales que se
requieran, pffâ lograr el cumplimiento de lo mandatado en lÍneas
precedentes. Lo anterior, de conformidad a lo dispuesto por los
artículos 4 fracción III; 12; 15 fracciones I, XVI, XXI; 16; 18
apartado A, fracciones VI, XI, XVI; 32 fracción I; 33 fracciones III,
V, XI, XX, XXV de la Ley del Tri de Justicia

I, VII incisos
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10; 13 fracción VI; 32:. 42 del Reglamento Interior del

hrnto cuarenta y seis del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque GomzaJez Cerezo, Magrstrado Presidente de este
Tribunal, pone a la consideración del Pleno, el acuerdo por el que
se continúa con las medidas sanitarias implementadas en el
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, con
motivo de la emergencia de salud, generada por el virus SARS-
COV2 (COVID-19). Lo anterior, para su conocimiento, aná'lisis,
discusión y, en slt caso, aprobación.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado
Presidente del Tribunal, pr-rso a la consideración del Pleno, el
Aqterdo PTJA/41/2022 por el que se continua con la.s medidas
sqnitarias en el Tríbunal de Justicia Administratiua del Estado de
Morelos, con motiuo de lø emergencia de salud, generada. por el uints
SARS-COV2 (COVID-L9);para su análisis, discusión y, en sn caso,
aprobación.

Acto continuo en u.so de la palabra, el Magistrado Presidente,
preguntó a los Magistrados y Secretario habilitado integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación a este
punto del orden del día; a 1o que contestaron que no; por lo que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación
del proyecto de Acuerdo que presentó; quienes expresaron su
asentimiento y declarando el Magistrado Presidente, su aprobación
por unanimidad de cinco votos.

En esa tesitura, el Pleno aprobó por unanimidad de cinco votos, el
Aaterdo PTJA/41/2022 por el que se continua con las medidas
sanitariqs en eI Tribuna.l de Justicia Administratiua del Estado de
Morelos, con motiuo de la emergencia de sq\ud, generada. por el uirus
SARS-COV2 (COVID-I9); para los efectos legales a que haya lugar y
conforme al anexo único.

De igual forma, se instruyó a la Secretaria General de Acuerdos,
para que con motivo de la presente determinación, auxilie al
Magistrado Presidente en todos los trámites administrativos y
legales que se requieran, pffiã lograr el cumplimiento de lo
mandatado en líneas precedentes. Lo anterior, de conformidad a lo
dispuesto por los artículos 4 fraccion III; L2; 15 fracciones I, XVI,
XXI; 16; 18 apartado A, fracciones VI, XI, XVI; 32 fracción I; 33
fracciones III, V, XI, XX, XXV de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos y 5, 7 fracciones I,
VII incisos a) e i); 10; 13 fracción VI; 32;42 del Reglamento Interior
del Tribunal.

Punto cuarenta y siete del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzâIez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal
Acuerdo
Labores

, pone
por el

la consideración del Pleno, la propuesta de
se determina el Calendario de Suspensión de
del Tribunal de Justicia Administrativa del
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Estado de Morelos, correspondiente al año dos mil veintitrés; para
su analisis, discusiór y, en su caso, aprobación. Lo anterior,
además, con fundamento en 1o dispuesto en los artículos 12 y 15
fracción XVIII y XXI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado
Presidente del Tribunal, puso a la consideración del Pleno, el
Aanerdo PûJA/ 42/ 2022 por eI que se determina el Calendario de
Suspensión de Labores del Tríbunal de Justicia Administratiua del
Esta.do de Morelos, correspondiente a.l qfto dos mil ueintitrés; para su
analisis, discusión y, en su caso, aprobación.

A continuación, perma.neciendo en uso de la voz, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados y Secretario habilitado
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación a este punto del orden del día; a 1o que contestaron que no;
por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de Acuerdo que presentó; quienes
expresaron su asentimiento y declarando el Magistrado Presidente,
su aprobación por unanimidad de cinco votos.

En ese tenor, el Pleno aprobó por unanimidad de cinco votos, el
Acuerdo PTJA/ 42/ 2022 por eI que se determina eI Colendqrío de
Suspensión de Labores del Tribunal de Justicio Administratiua del
Estado de Morelos, correspondiente ql qño dos mil ueintitrés; para
los efectos legales a que haya lugar y conforme al anexo único.

Así también, se instruyó a la Secretaria General de Acuerd.os, para
que con motivo de la presente determinación, auxilie al Magistrado
Presidente en todos los trá'rnites administrativos y legales que se
requieran, pffâ lograr el cumplimiento de 1o mandatado en líneas
precedentes. Lo anterior, de conformidad a 1o dispuesto por los
artículos 4 fracción III; 12; 15 fracciones I, XVI, XXI; 16; 18
apartado A, fracciones VI, XI, XVI; 32 fracción I; 33 fracciones III,
V, XI, XX, XXV de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y 5,7 fracciones I, VII incisos
a) e i); 10; 13 fracción VI; 32; 42 del Reglamento Interior del
Tribunal.

Punto cuarenta y ocho del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, pone a la consideración del Pleno, la propuesta de
Acuerdo por el que se determina el Calendario de Sesiones
Ordinarias del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos y el Calendario de Sesiones del Comité de
Transparencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, correspondiente al año dos mil veintitrés; para sLI

analisis, discusión y, en slr caso, aprob . Lo anterior, además,
con fundamento en lo dispuesto en 1o

XVIII y XXI de la Ley Orgánica
Administrativa del Estado de Morelos.

culos 12 y 15 fïacción

TRIBUNAL DE JUSIC]A ADMINIÍ RATWA

DEL ESTADO DE MORELOS

.0
òo(s

È
vl
Po
t¡-
o\l
U

Ê<
a.)

e\
No
N

45

Tri de Justicia



Sesión Ordinaria número setenta y ocho

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Maestro en Derecho JoaquÍn Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado
Presidente del Tribunal, puso a la consideración del Pleno, el
Acuerdo PTJA/ 43/ 2022 por el que se determina el co.Iendario de
Sesiones Ordinarias del Pleno del Tríbunal de Justicio Administratiua.
del Estado de Morelos g eI Calendario de Sesiones del Comité de
Transparencía. del Tribunal de Justícia. Administratiuq del Estado de
More\os, correspondientes a.l año dos mil ueintitrés,'ptrâ su análisis,
discusión y, en su caso, aprobación.

Continuando en u.so de la voz, eI Magistrado Presidente, preguntó
a los Magistrados y Secretario habilitado integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación a este punto del
orden del día; a lo que contestaron que no; por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de Acuerdo que presentó; quienes expresaron sì-l
asentimiento y declarando el Magistrado Presidente, su aprobación
por u.nanimidad de cinco votos.

Bajo esa idea, el Pleno aprobó por unanimidad de cinco votos, el
Acaerdo PTJA/ 43/ 2022 por el que se determina el calendarío de
Sesiones Ordinørias del Pleno de| Tribuna.I de Justicio Administratiua
del Estado de Morelos g el Calendario de Sesiones del Comitë de
Transparencia del Tribunal de Justicia Administratiua del Estado de
Morelos, correspondientes al año dos mil ueintitresi pæa los efectos
legales a que haya lugar y conforme al anexo único.

Además, se instruyó a la Secretaria General de Acuerdos, para que
con motivo de la presente determinación, auxilie al Magistrado
Presidente en todos los trámites administrativos y legales que se
requieran, ptrâ lograr el cumplimiento de 1o mandatado en líneas
precedentes. Lo anterior, de conformidad a lo dispuesto por los
artículos 4 fracción III; 12;15 fracciones I, XVI, XXI; 16;18
apartado A, fracciones VI, XI, XVI; 32 fuacción I; 33 fracciones III,
V, XI, XX, XXV de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y 5,7 fracciones I, VII incisos
a) e i); 10; 13 fracción VI; 32; 42 del Reglamento Interior del
Tribunal.

Punto cuarenta y nueve del orden del día.- Asuntos Generales.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzâJezCerezo, Magistrado
Presidente del Tribunal, preguntó a los Magistrados y Secretarios
habilitados integrantes del Pleno, si tenían asuntos generales a
discutir. En atención a elIo, en uso de la palabra, el Licenciado en
Derecho Guillermo Arroyo Crttz, Magistrado Titular de la Segunda
sala de Instrucción de este Tribunal, solicitó a los Señores
Magistrados integrantes de este Pleno, la autorización de una
licencia con goce de sueldo, para los días diecisiete y dieciocho de
Noviembre del año dos mil veintidós, ptrâ asistir al congreso
Nacional de Administrativa y

ativas uesta de Reforma a
Resp strativas", que organiza la Asociación

y Magistrados de Tribunales de Justicia

Responsabilidades
la Ley General de

Mexicana de
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Administrativa, A.C. (AMTRIJA) y el Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Jalisco; que se llevará a cabo en
Guadalajara, Tequila, Jalisco. Además, expresó que en caso de
aprobarse favorable la petición que formula, puso a la
consideración del Pleno, su propuesta para que la Licenciada Santa
Nankin Márquez Martinez, en su carácter de Secretaria de Acuerdos
adscrita a la Segunda Sala de Instrucción, supla la ausencia
temporal del Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por
los días diecisiete y dieciocho de Noviembre del año dos mil
veintidós y, con el propósito de atender las cuestiones propias de la
Sala. Lo antes expuesto, con fundamento en lo que establecen los
artículos Il , 26, 28 y 70 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

Por 1o antes expresado, el Pleno acordó por una.nimidad de cinco
votos, tener por hechas las manifestaciones del Licenciado en
Derecho Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la Segunda
Sala de Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos. En atención a su petición, este Órgano
Colegiado determinó aprobar la solicitud de licencia con goce de
sueldo al Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado
Titular de la Segunda Sala de Instrucción del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, los días diecisiete y dieciocho
de Noviembre del año dos mil veintidós, ptrâ que asista al Congreso
Nacional de Justicia Administrativa y Responsabilidades
Administrativas "Propuesta de Reforma a la Ley General de
Responsabilidades Administrativas", qlre organiza la Asociación
Mexicana de Magistradas y Magistrados de Tribunales de Justicia
Administrativa, A.C. (AMTRIJA) y el Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Jalisco; evento que tendrá lugar en
Guadalajara, Tequila, Jalisco.

De igual forma, como 1o solicitó, este Tribunal Pleno, aprobó la
habilitación de la Licenciada Santa Nankin Mârquez MartÍnez, en
su carâcter de Secretaria de Acuerdos adscrita a la Segunda Sala
de Instrucción, para que supla Ia ausencia temporal del Magistrado
Titular de la Segunda Sala de Instrucción del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, por los días diecisiete y
dieciocho de Noviembre del ano dos mil veintidós y, con el propósito
de atender las cuestiones propias de la Sala. Lo anterior, para no
provocar el retraso en el despacho de los asuntos de la Sala citada,
en perjuicio de la pronta y expedita administración de justicia, así
como para asegurar el adecuado ejercicio de la función
jurisdiccional a través de ésta designación especial.

Del presente acuerdo quedó por enterado el Magistrado Titular de
la Segunda Sala de Instrucción, por encontrarse presente en esta
Sesión Ordinaria y para los efectos legales procedentes. En
consecuencia, se instruyo ala Secretaria General de Acuerdos, para
que por su conducto, comunique esta decisión a la Jefa del
Departamento de Administración del Tribunal y, mediante atento
Oficio, notifique este acuerdo a la Licenciada Santa Nankin
Márquez Martinez, ptrâ los efectos Iegales conducentes. Lo
anterior, con fundamento en lo dispu en los artículos fracción
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fracciones I, III, V, VI;33 fracciones III, XI, XX, XXV;35; 37;40
fracciones V, XI; 42; 70 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos; 43 fracción V; 45 fracción
XVI, inciso e) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y 5,
7 fracciones I, VII incisos a) e i); 10; 32 y 42 del Reglamento Interior
del Tribunal.

En otro orden de ideas, en uso de la palabra, el Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente del
Tribunal, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían más asuntos generales a discutir; a 1o que contestaron que
no. Motivo por el cual, permaneciendo en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, dio cuenta al Pleno del escrito de fecha
veintiséis de Octubre del año dos mil veintidós, eue suscribe el
Licenciado José Gerardo García Ramales, en su carácter de Oficial
Judicial "4", adscrito a la Tercera Sala de Instrucción del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, mediante el cual
solicita se le conceda licencia sin goce de sueldo, por un mes,
contado a partir del día primero aI día treinta de Noviembre del año
dos mil veintidós; por motivos personales. Lo anterior, para su
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

Por 1o antes señalado, el Pleno acordó por u.nanimidad de cinco
votos, tener por recibido el escrito de fecha veintiséis de Octubre del
año dos mil veintidós, suscrito por el Licenciado José Gerardo
García Ramales, en su carácter de Oficial Judicial "4", adscrito a la
Tercera Sala de Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos. En atención a su petición, este Cuerpo
Colegiado aprobó la solicitud de licencia sin goce de sueldo al
Licenciado José Gerardo García Ramales, en su carácter de Oficial
Judicial nA', adscrito a la Tercera Sala de Instrucción de este
Tribunal Jurisdiccional, por tres meses, contados a partir del día
primero de Noviembre del año dos mil veintidós al día treinta y uno
de Enero del año dos mil veintitrés; debiendo reincorporarse a sus
labores el día miércoles primero de Febrero del a-ño dos mil
veintitrés. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 4 fraccion III; 16; 18 apartado A, fracciones V, VI, XI, XVI;
32 fracciones I, VI; 33 fracciones III, XI, XX, XXV; 40 fracciones I,
ilI, V, XI; 42 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos; 43 ftacción V; 45 fracción
XVI, inciso e) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.
Asimismo, se instruyó a la Secretaria General de Acuerdos,
comunicar este acuerdo al Licenciado José Gerardo García
Ramales, ptrâ los efectos legales conducentes; así como a la Jefa
del Departamento de Administración de este Tribunal, para que
proceda arealizar los trámites legales y administrativos a que haya
lugar, de conformidad a lo establecido en los numerales 5, 7
fracciones I, VII incisos a) e i); LO; 32; 42 y 86 del Reglamento
Interior del Tribunal.

hrnto cincuenta del orden del día.- Aprobación y dispensa de la
lectura, en su caso, del Acta de la Sesión ordinaria número setenta
y ocho del del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado

día veintiséis de Octubre del año dos mil veintidós.de
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En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra
el Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado
Presidente, anunció que no habiendo otro asunto que debatir,
declaró un receso por sesenta minutos, ptrâ la elaboración de la
Acta de esta Sesión Ordinaria de Pleno.

Posteriormente, el Magistrado Presidente reanudó esta Sesión
Ordinaria número setenta y ocho, pidiendo a la Secretaria General
de Acuerdos, circular a los Magistrados y Secretario habilitado
integrantes de este Pleno, la Acta y someter a votación su
aprobación en todas y cada una de sus partes y en los términos
acordados.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos por instrucciones del
Magistrado Presidente, sometió a votación de los Magistrados y
Secretario habilitado integrantes del Pleno de este Tribunal
Jurisdiccional, la aprobación de la Acta de la Sesión Ordinaria
número setenta y ocho del Pleno de este Tribunal; quienes no
tuvieron comentarios u observaciones al respecto, expresando su
conformidad y emitiendo su voto a favor de la misma; por 1o que el
punto de acuerdo tuvo cinco votos a favor.

Por consiguiente, el Pleno aprobó en votación y por u.nanimidad de
cinco votos, la Acta de la Sesión Ordinaria número setenta y ocho
del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, celebrada el día veintiséis de Octubre del ano dos mil
veintidós. Lo anterior, con fundamento en los artículos 4 fracción
III, 16, 18 apartado A, fracción XVI y 26 de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Finalmente, el Magistrado Presidente dio por terminada la Sesión
siendo las trece horas con cincuentay dos minutos del día veintiséis
de Octubre del año dos mil veintidós y convocó a los Ciudadanos
Magistrados y Secretario habilitado, a la próxima Sesión Ordinaria
número setenta y nueve, que se llevará a cabo a las once horas del
día nueve de Noviembre del año dos mil veintidós. Firmaron los que
en ella intervinieron, ante la Secretaria General de Acuerdos con
quien legalmente actuaron y dio fe.

El Pleno del

ue Cetezo
tular de la Sala Especializada

en Res Administrativas

Mario
Secretario de Estudio y

en funciones de Magistrado de la
Primera Sala de Instrucción

49

ÏRIBUNAL DE JUSNCIA ADMINISIRATTVA

DEL ESTADO DE MORELOS

òo
ct

è
(ô

E
Õ
tt-
o
l\
qJ

Ê<
q)

otÈ

NNoc\



Sesión setenta y ocho

Magistrado Sala
de

Cuevas
Magistrado Titular de la Tercera Sala

de

Aguilar
Secretario de adscrito a la Cuarta Sala

Especializada, en suplencia ausencia del
Magistrado Titular de la Sala Especializada

pistrán
Secre de Acuerdos

rù-,

h

Las presentes
n ocho

corresponden a la Acta de la Sesión Ordinaria
del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa

, de fecha veintiséis de Octubre del año dos mil

wr'r""r':!

del
setenta

orelo
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